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Ua 75 ji o suelto 5 centavoa.
cn la isla

Inrae tre 2 ,VJ
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6 5ü
Af;c 12 00

INSERCIONES 0 ANUNCIOS
vez ca!a p,dUada 'V, ctvs. oro

k1 A

Compaílía Canadonso do seguros sobro la vida
LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE

GOBIERNO PARA SOLICITAR RIESGOS EN PTO.RICO
PROGRESO DE LA COMPAÑIA

i JMíRfiMJS ADT1VÜ II SfiüUROS ENVltíÜÜl

1872. $ 48,210 $ 96,461 U 1.064,350
lbS8. .327,913 8.231,911 49.693,605
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& Contrae Ud, un resfria- -

o do cada vez que hay un
mmhín ríí ípmnprnfitríl 9

Siente Ud. irritada ó lia- - f
4 gada la garganta? Experi- -

menta Ud. fuertes punzadas
I en el pecho ?
0 Ignora Ud. que v estas

son las alarmantes señales
f del peligro, indicadoras de

í la pulmonía, la bronquitis,
ó la misma tisis?

1 " Si está Ud. adolorido" y
hn pnflflntifcííln reciente--

g

dad son es&: c
es ei - :

,.

?pg - -- 3. y J

gUd. que i . - 4 PC 20
a vitalidad

desembr
X! . ..

en2. Cu

2 precaver.

I .Emulsión
n de Scott

Impide la tisis y un millar
de enfermedades más que
atacan álós débiles y á losa
de sangre empobrecida.

La EMULSION DE SCOTT

2 dios, el remedio por exce- -

jaia ta luiiauiaviuu
ficuwiugarganta y los pulmo-- J
0

nes, los resfriados, la bron-- 2

quitis y la tisis. Es una me
? dicína-alimen- to de una po-- ?

tencia notable. Alimento,
aporque nutre el cuerpo, yg

medicina porque sana las $
condiciones morbosas,
SCOTT & BOWNE, Químicos. Ncvr York.

4 , De venta en las Boticas.

. tmportante exigir la etiqueta del
hombre con el bacalao á cuestas por ha

ji bcr conspiradores contra la salud pd--
blica" que llenan con cualquier meniurgo

' los frascos vacíos de la legitima de Scotu ,

Esta Compañía es la que ofrece
cjioi mas especiales que cuantas
traüajaao y trauajan en toda la A.mértca, á saber:

1 La garantía del Gobierno del Canadá,

SE VENDE
Un xi cus, en Ja calle de

la Estrella, situada en
la zona ile piedras, con
si solar, que mide US
varas de íoiulo, con i 14:
de fren te.

iara iiifbriiie dirigirse a estas oliciiias.
Iebrcro J? Se lOOO. p.

a sus asegurados ventajas y privi--!
otras Compañías y Sociedades han

iza, Oí

con inspección eu todas' susloperacionea.

y pago ae ios prciuiv

hayan pagado loa premios durante TRES
& naMAn riftl interesado expedirá dentro

.VVVllJ

Motaz medicÍDal y
part'U iut ss. Embaía-- d

en latas de , , 1,
G y 10 Ib, y en ouñ
t, ,

-- rile y barri-'e- -.

O.-Jece- n po cod- -

? G. DEAN & SON?
í w Y k. Mtvestr'i. purtei r vi-t?- n

n vHf .4 Jf. Valí- - y Car.cio, li oti y

i ia Afreto 21 di ISflfl.

COMPAÑIA DE LA LUZ ELECTBICÍ-POSC- F

Secretaria

La sucesión de Don Ensebio Pérez
de Jayuya, ha dado cuenta á esta Se
cretaría de habérsele extraviado el
Extracto d inscripción de las accio
nes de esta Compañía señaladas con
los números 525 y 520, libradas á fa

ivorde don Eusebio Pérez.
Y en concordancia con lo dispuesto

en el Código de Comercio se hace
público el extravio á los fines con-

siguientes.
El Secretario, J. O. Pasarell.
Ponce, Marzo 28 de 1900 1. m.

tín esta imprenta eelu- -
;cn toda clasíMÍe trabajos por difioíle
,j:xp 4e.au. impresiones h. do, tres
m''S tiíjtat.

CBTY OF POMCE

Frente al parque de Bomberos

Cigarrillos Toro y Colectiva
Ventas al por mayor y Detalle.
Depósito del alcoholado Simonpie-tr- i

á . 11,20. Ja dacena de medias Ba-teil- as

Poncé, Marzo 22 de 190Ü.
lm. alt.

El Jíbaro
La mas agradable, sana y económi-

ca bebida que se conoce.
No hay ron Jamaica que le supe-

re y su calidad y baratura no admi-
ten competencia,

La lama y popularidad del Ron
son más que conocidas y

las ventajas que proporciona, son
superiores á la de los brandy y vinos
que se usan en Pto Rico.

A los jóvenes, hombres de mediana
edad, mujeres y ancianos, se les acón
seja usen en las comidas el sin rival

Ron Simonpietri para garantía de
sus estómagos,

Precios pór docena Cuatro pesos
Idem por botella 40 centavos.

Ponce, calle de la Salud, núm. 7
Abril 9 de 1900 1 ma
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da laa meíorea condiciones para

D. FELICI.

imDren
i

;Brfeccioe ira

A1 comercio
En estas oficinas so

veL den manifiestos raya-
dos en inglés.

EL SUIZO
Qrarijfiolmado y Café Restaurant

Situado en uno de los lugares m$s
pintoresco y recreativo ; de la Playa
de Ponce, dandp frente a la Bahía.

Desde dicho establecimiento, se dis-
frutan de las frescas é higiénicas bri-
sas del mar, donde se observan la
llegada y salida de las embarcaciones
que frecuentan nuestro puerto.

Las familias que desean embarcarse
gozan de la comodidad de que la casa
cuenta con una buena empresa de
botes, tanto de recreo como de car-
ga, al propio tiempo todo aquel que
desea embarcarse, pueda dirigir tanto
de la ciudad como de los pueblos li-

mítrofes, los equipajes con nota de-
tallada de su comisión, y el estable-
cimiento una vez recibidos, bajo su
responsabilidad, se encarga de cum-
plimentar las ordenes que se le indi-
quen, sin molestia de ninguna clase
para el remitente.

Los aparadores del Suizo men-sualmen- te

renuevan sus existencias
de distintas procedencias de. Europa ;
cuanto pueda pretender el gustojnas
exigente es complacido en el acto a
medida de su deseo, tmito en licores
como en conservas, dulces, galletas,
vinos de 12 y 14 anos, frutas secas y
en almíbar, turrones ; no hay mas
allá, confituras lo que se pida: aguas
minerales para las comidas, cham-
pagne de diferentes clases, brandis y
cognac de 20, 25 y oO años, anisados
y roñe de diferentes edades; surtido
compleo.

-tíl restaurant está montado a la al-

tura de los de Europa con servicio
especial diario desde las 6 de la ma
ñana, hasta las llde la noche; coci
na a la francesa inglesa y española
para banquetes con aviso oportuuo se
prepara todo cuanto se desee, 'desde la
mesa hasta los platos de mas gusto.

Ponceñosl el establecimiento el
Suizo a venido a coadyugar en una

parte al progreso de nuestra culta po--ii t i i rr I. i ii
oiacion, aesae ia señora y capauero
mas Humilde, nasta el mas potentado
que lo honre con su visita sera com-
placido a medida de su deseo.

Ponce, Febrero r. de 1900,

ñllZli, UWDT & CO.

PONCE, P. B.
(Casas en Mayagüez y San Juan)

Banqueros y couiiaionistaa

Agentes
de las siguientes compañías de va
pores.

Haniburg Aiuericau Line.
Hamburg.

LA VELOCE

QÉNOVA ;

IVew Tork y l(o-Ric- o S. C. Cío.
New York.

itloiisoii SteainsUip iiiue,
, New York

Serra Steainship liine
Liverpool.

Vapores correos le sobrinosle Herrera.
Habana.

Galiestony West Iiulics s. s. Co
Galveston

De las siguientes Compañías de Ase
guros contra incendio.

LA BALOISE
HAMBURG? BREMENSE

AACHEN& MUNICH.

ASEGÜROS MARITIMOS
Norte-Germánic- a. V

Representantes
'

del Board of Un áé'rwriters of New
York.

Todo anuncio ó Comunicado que so
inserte en este diario deberá satis --

facersa $u importe por ádelantaáor

la umuion as ronza interina entregada al solioitaatd tan pronto feiuctaa ei pri
ccr pago, qeOanao asegnrado ínterin llega la deanitira.

'ú L nmiaiún da ronzas sin redtncuón de uiugáa género, respecto a RESIDEN-
CIA, OJUfAOlUÍ, VIAJíUá, DESAFIOS, IíííVOlíJOIONES, GüERfiAS, a. &.
feJiu ta oUlüiDiO per el primer año 09 asegurado. Por lo cual no coarta laa accione
tuuiiH üj sua aaeguraaoa, Paü ANDO IODO tílNíEd TRO, CUALQUIERA QUE El
lA UAUflA.

4 a contrato ea tan breve y sencillo que no da lugar a dudas, alendo sn lenguaje
claro y cíe a Lo üe íra383 amoiguaa.

5 uam&ia cualquier clad üo Póliza por otra de diatiata clase, aiempre qns asi lo
óoáce y solicite el asegurado.

tt Qae Bus tó xi eapeciücan el pago del monto asegurado, así como el de ana
greaioa, EL PAia DONDE tíE EFECTUE EL tíEGURO, sieapio qua el asegurado
uo yarle Qa reaidencu. En camoio todaa laa aemaa Compaüiaa y Sociedades especiñean
moj pagod eu et Pala donde tieuen uta Oücinaa Principales, lo que áu lugar a grande?
cautpvciaiuatoa en perjuicio üa l(ía segurados.

Privilegio
i. El teg arado puede rea'idir ea cualquier parte del mundo, y dedicarse á cual-

quier ccopaciou Eln pagar prima extra
v Treinta dlaa de cortes la so coistceden para el pago de primas de renovaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

Sobro ústo llamamos muy particularmente la atención del
público por ser la úaica Compañía aol Continente Americano

1

Bs.rc0lon

que concede semejante Jrri vilegio.
Si deepsís de haber estado tí pente una Póliza dos aSos, no se pagase el premio a

eu veüciraiejto, y la reser?a tésnt ta que le corresponda excediese al valor del premie
taaaló muüio premio, la Pónz NO CADUCARA sinó que la Compañía adelantara el
tapono úe c;cn o pminio, y la PJaz , o jaUaujiá vigaate, taat j y cuanto tiempo el ba
Uuca de la xederv tócuic ata aun. Jtate para cuorir el premio o prernioa vencidos, te
üe UTemr qua la peracna asegurad k tiene la ventaja de poder pagar el total ó una pal-
ta dj diclu utíuia, inlentraa su pduz ató en vigor, dándole éto ocasión a que su ron

coaunuara eu vig )r por ua tieaip o más largo, SIN CADUCAR; y si el siniestro ccm-tecie- se

ínterin la ronza na coaaerve vigente, ea la forma manifestada. LA COMPAÑIA
fAUAKA EL VALOR DEL áfCGÜl tO, deduciendo solamente el premio ó bremioa ven
uaua y ale antaooa por LA OOMPü HIA, mía loa interósea devengados. Eate sistems.
w oay sencillo y equitativo, aai coi o a la vez evita el nuavo examen mélico, que eiem-p- ;

sea molesto, costoso y causa an uadad al asegurado.
&3to se llama procede ir con equidad y vigilar los intereses dr.

loa asegurados en bien de sus familias.

TT n rannr rta ftqta (InmnAtífa
"pasaieroa " llegará á este puerto del 17 al 20 de cada mes, ad-

mitiendo estos para LAS PALMAS. CADIZ y BARCELO-
NA y "carga" para CADIZ, BARCELONA, GENOVA y
TRIESTE.

t
i Et derecho do RESTAUR R POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONADAS

PREOI03 DE PASAJES

1- - del. l.'de. I.de3. 2. 8.oref. emigrantes.
ParaEapafla: 170 1 150 130- - $100 80 $ 85

Ademáa de impacto.-
- ü 10 6.40 6 40 4.40 2.40 2.40

rw, veiujiuttcion iacuitativa de t Hiena saina,ea deven carina
SEGUKO LIQUIDADO Desi saes-qu- e soASüs com pr.P-- i unw.ór K A ctt estos urecloa se eütleudeo en plata espaCola.

Para ta&a informes diríjaosa a bu consignatario en esta plazaJa ba treinta dlaa de eracia Póliza saldrá; á saber nuestras POLIZA, DE V1UA
li iAQO JÜ, noTALE" pueden convertirse
a Póliza-- , tiShtf0'"1 . nínifrSoniNTOS. VIGESIMOS, ETC.,

Ponce, Dicien.b e 23 de 1899.
Si una Póifz" de

vw anos, y su valor en P Ciiza liquidada sera ias wca uv.
--- Of ócoka l,5co.

estaHabrá más favorables para Ioíi condicione a y privilegios
Qgurti,do3 quo los que )rca

EL SOM del Cmadá?
4 Suplicamos al int- - Jlgonto público de esta Isla la lectura y es- -

tres tlmíss.raaio da estas hermoj as condiciones, evitanuo asi ---
rin a. s j i . 4--: o. tt lfl nsoffiirar vuestras

linces 11

A'

... : &Lnt?
i

vidaa, toma i más inf .ormea do . .

. C. F. Storer, ;erín efenfe --C"'?' Mel4,z' fJTs Mí Lago,
IgeXlSL'S DuT, Yordan Dávla; Antes colecteros

ea Ponce, Bhsini Hermanos- - Ponce, Abiü 17. 1 ano
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